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Líneas de trabajo del CLEO implicadas en la oferta Marque con una X 
1. Escuela de formación  

2. Formación docente  

3. Investigación  

4. Producción de materiales  

5. Animación y promoción x 

 
 

Nombre del curso: Anatomía de los cuentos de hadas 
 

 
Nombre del docente(s) responsable(s):   
 
Alicia Bejarano - Henry Alexander Gómez  

Identificación del curso:  
 
Número de horas de acompañamiento directo del docente (HD): 10 
Número de horas de trabajo independiente (HI): 5 
Número de sesiones: (5) 
Modalidad: Virtual 
Fecha de inicio: miércoles 9 de marzo 
Fecha de cierre: miércoles 6 de abril 
Horario: miércoles, 9 a 11 a.m. 
Lugar de realización: Modalidad virtual a través de Cisco Webex 
 

 
Público objetivo: Bibliotecarios, estudiantes, maestros, mediadores de lectura y público general que 
estén interesados en la promoción de la lectura, la escritura y la oralidad.  
  
Propósito del curso:  
 
Objetivo General  
   

• Realizar unas jornadas de formación y reflexión sobre promoción y mediación de 
lectura, escritura y oralidad entreviendo algunas herramientas y conceptos básicos para la 
práctica de este ejercicio.    

  
 Objetivos Específicos  
  

• Hacer una reflexión sobre la literatura infantil en occidente en relación a sus orígenes, formatos, 
así como la relación dialógica entre texto e ilustración.  

• Analizar junto con los participantes diferentes conceptos, herramientas y metodologías para 
ejercer la promoción y mediación de la lectura, la escritura y la oralidad.   



 

• Examinar diferentes herramientas para el diseño e implementación de un programa de 
promoción y mediación de lectura, escritura y oralidad.  

• Identificar diferentes formas e instrumentos para la sistematización de una experiencia 
de promoción y mediación de lectura, escritura y oralidad. 

• Mostrar una estrategia exitosa de promoción y mediación de lectura, escritura y oralidad.  
Justificación:  
La línea de promoción de lectura, escritura oralidad quiere implementar una estrategia de extensión 
bibliotecaria que se centra en la formación de bibliotecarios, estudiantes y profesionales que puedan 
convertirse en promotores y mediadores de lectura, escritura y oralidad llevando prácticas alrededor del 
libro y la cultura a diferentes espacios.  
 
Se realizarán unas jornadas de capacitación para que sus asistentes reflexionen e identifiquen 
diferentes conceptos, instrumentos y herramientas necesarias y posibles para llevar e integrar 
prácticas de lectura, escritura y oralidad a diferentes comunidades dentro de espacios diversos.   
  
Para esta jornada, se pensó y se diseñó una propuesta que busca reflexionar sobre dos frentes. Por un 
lado, se intenta hacer una reflexión de tipo temático que se enfocará en la literatura infantil, género que, 
de cierta forma, es básico para el desarrollo de diferentes programas de promoción y mediación de 
lectura, escritura y oralidad, constituyendo las franjas infantiles como una población amplia y prioritaria 
en los espacios destinados para estas prácticas. Por otro lado, se realizará una reflexión en donde se 
muestren insumos e instrumentos para diseñar y aplicar estrategias y programas, así como las diferentes 
maneras para sistematizar estas experiencias.   
  
Se realizará un breve recorrido por la historia de la literatura infantil haciendo una reflexión 
crítica, rescatando algunos de los autores más importantes de esta escuela. Se identificarán diferentes 
elementos que caracterizan su paso a la modernidad, así como la relación dialógica con la ilustración y 
lo que hoy constituye el libro álbum y otros formatos dentro de las dinámicas del libro en lo 
contemporáneo.   
  
De igual manera, se revisarán algunos formatos, conceptos e instrumentos para desarrollar una 
estrategia de promoción y mediación de lectura, escritura y oralidad. Estos se enfocarán 
en elementos como diagnóstico, análisis del tipo de población a los que están dirigidos, planeación y 
formatos, acceso a la información y estado del arte, estrategias y metodologías, ejecución y desarrollo y 
sistematización de experiencias.   
  
Por último, se mostrará una estrategia de promoción de lectura y escritura destinada a público joven que 
vinculará la literatura y la música.   
  
La lectura, la escritura y la oralidad son materias que parten, igualmente, de unos saberes cotidianos; 
estos, muchas veces, no se evidencian de manera consciente. Hay siempre una arquitectura vertical que 
poco a poco va nos va llevando hacia abajo, donde algo irracional, imaginario, transparente, va 
envolviendo al mediador, al libro, y a los receptores. La palabra, ya sea oral, escrita o leída, se convierte 
en una llave para abrir otras maneras de observación del mundo inmediato y otras formas de traducir el 
universo.   
  
Las manifestaciones y los ecosistemas alrededor de la cultura oral y escrita deben seguir ganando otros 
terrenos, las dinámicas de promoción y mediación alrededor del libro y la palabra van configurando 
distintas espacialidades en la ciudad, pero también en la ruralidad. Estas deben afectar la vida y los 
hábitos de las personas, generando prácticas que enriquezcan el conocimiento y sus transformaciones 
individuales y sociales.  
  
Conocimientos a desarrollar:  
 

1. Reconoce algunos aspectos históricos de la literatura infantil. 
2. Entiende los conceptos de pre-modernidad y modernidad en la literatura. 



 

3. Identifica las relaciones entre imagen y texto. 
4. Reconoce algunos aspectos históricos del libro-álbum. 
5. Identifica algunas herramientas o apuntes técnicos en la mediación de la lectura, 
escritura y oralidad  

Habilidades a desarrollar:  
 

1. Utiliza distintas herramientas estratégicas a la hora de desarrollar un programa de promoción de 
lectura, escritura y oralidad. 

2. Reflexiona y desarrolla diferentes estrategias de promoción de lectura, escritura y oralidad.  
3. Analiza la relación entre imagen y texto y aplica estos formatos de diferentes formas 

 
 

Actitudes a desarrollar: 
 

1. Aprecia el valor de la literatura infantil desde sus diferentes enfoques. 
2. Evalúa el conocimiento y la sensibilidad estética de la literatura infantil.  
3. Valora la importancia de los espacios y programas destinados a la promoción de la lectura, la 

escritura y la oralidad.  
 

Temáticas del curso (Descripción por sesión):  
 

1. Introducción al ciclo: “Anatomía de los cuentos de hadas”, un recorrido histórico y crítico por la 
literatura infantil en occidente.  
 

2. Estéticas de la imagen. La relación dialógica entre ilustración y texto.  

 

3. La modernidad en la literatura infantil. Esta sesión tendrá dos frentes: Una pequeña reflexión 

sobre la poesía en la literatura infantil y literatura de transgresión.  

 

4. Apuntes técnicos sobre la mediación de la lectura, escritura y oralidad. La promoción de lectura 
en el aula de clase. 
 

5. Una estrategia de promoción de lectura y escritura. La relación entre literatura y música.   
 

 

Opción(es) metodológica:  
 
Estas serán sesiones que se realizarán de manera virtual en donde se expondrán algunos temas siempre 
bajo las preguntas: ¿cómo y cuándo la modernidad en la literatura infantil?, ¿qué estrategias de 
promoción de la lectura, la escritura y la oralidad? De allí se partirá hacia otras preguntas que permitirán, 
buscando las respuestas, argumentar y exponer cada uno de los temas a tratar.  
 
Cada sesión se ayudará de un material debidamente escogido por los talleristas, apoyado de diferentes 
dispositivos como videos, música y otros. A la vez, se realizarán ejercicios específicos de lectura, 
reflexión, discusión o escritura que realizarán los participantes.  
 
 
 

 

 
Cronograma y actividades:  
 
 



 

Fecha Actividad Producto esperado / 
Fecha de entrega 

Criterios de 
evaluación  

Sesión 1 
2 de marzo 

Introducción al programa y 
expectativas.   
  
Introducción al ciclo: 
“Anatomía de los cuentos 
de hadas”, un recorrido 
histórico y crítico por la 
literatura infantil.   
 

 

Análisis histórico 

del cuento 

“Caperucita roja”. 

Lectura de las 

versiones de 

Perrault, Los 

hermanos Grimm y 

Roald 

Dahl. Historia del 

libro álbum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Participación en clase. 
 
 
- Asistencia mínima al 
90% de las sesiones. 

Sesión 2 
9 de marzo 

Estéticas de la imagen. La 
relación dialógica entre 
ilustración y texto.  

Se apreciará el 
trabajo de algunos 
ilustradores 
como Jèorg Müller, 
David Mackee, 
Quentin Blake, entre 
otros.  

Sesión 3 
16 de marzo 

La modernidad en la 
literatura infantil. Esta 
sesión tendrá dos frentes: 
Una pequeña reflexión 
sobre la poesía en la 
literatura infantil. 
Literatura infantil y 
transgresión.  

Se leerán y 
analizarán algunos 
cuentos como Será 
porque de Tony 
Ross, Nana vieja 
de Margaret Wild, 
El pato y la muerte 
de Wolf Erlbruc, 
Oliver Button es 
una nena de Tomie 
De Paola, Juul de 
Gregie de Maeyer. 
La isla de Armin 
Greder. 

Sesión 4 
23 de marzo 

Apuntes técnicos sobre la 
mediación de la lectura, 
escritura y oralidad 
 
La promoción de lectura en 
el aula de clase. 
 

. ¿Qué hace un 
promotor de 
lectura? ¿Cómo 
diseñar un 
programa? 
Diagnóstico, 
población, los 
programas y sus 
diseños, 
estrategias y 
metodologías, para 
qué y cómo 
sistematizar una 
experiencia.    

Sesión 5 
30 de marzo 

Una estrategia de 
promoción de lectura y 
escritura.  

La relación entre 
literatura y música.  
Estudio de caso.  

- Participación en clase. 
 
- Asistencia mínima al 
90% de las sesiones. 

 
 



 

Producto final: 
 
Cada participante creará una propuesta de animación a la lectura con base en la literatura infantil o 
juvenil, además, teniendo en cuenta los criterios necesarios para la conformación de programas o 
propuestas de promoción de lectura. 
 

Bibliografía empleada:  
 

o Colomer, Teresa. Introducción a la literatura infantil. Madrid, Editorial Síntesis. S.A., 1999.  
o Borrero, Lucía.  Narrativas infantiles y juveniles que admiten múltiples lecturas. Medellín En 

Revista Avanzada, no. 2.1997.  
o Hürlimann, Bettina. Tres siglos de literatura infantil europea.  Barcelona, Editorial Juventud, 2 ed. 

1982.  
o Todorov, Tzvetan.  Introducción a la literatura fantástica.  Mexico, Premiá. La red de Jonás, 3 ed. 

1987. 
 
Bibliografía recomendada: 
 

o Álvarez Zapata y Naranjo Vélez, Edilma.  Didier La animación a la lectura: manual de acción y 
reflexión. Universidad de Antioquia. 2003 

o Robledo, Beatriz Helena. El arte de la mediación. Editorial Norma: Bogotá, 2010. 

o Robledo, Beatriz Helena. Guía del animador de lectura.  (Coautora) UNICEF-Fundación 

Restrepo Barco. Bogotá, 2001 
o Meek, Margaret. ¿Qué se considera evidencia en las teorías sobre literatura para 

niños? En: Theory into Practice. Vol XXI no. 4 Autumn, 1982. Traducción: Un encuentro con la 
crítica y los libros para niños. Banco del Libro, Caracas, 2001.  

o Jean, George. Los senderos de la imaginación infantil. México,Fondo de Cultura 
Económica. 1979  

o Jesualdo. La literatura infantil. Buenos Aires, Editorial Losada. 1967  
o Machado, Ana María. Montes, Graciela. Literatura infantil. Creación, censura y resistencia. 

Buenos Aires, Editorial Sudamericana. 2003.    
o Montes, Graciela. La frontera indómita. México, Fondo de Cultura Económica. 1999.  

 

 
Observaciones o requerimientos especiales:  

• Computador con acceso a internet. 
 

 

Perfil de los docentes:  
 
Alicia Bejarano 
fbejarano@lasalle.edu.co 
 
 Licenciada en educación básica con énfasis en humanidades 
y lengua castellana; especialista en procesos de lectura y 
escritura. Docente, bibliotecaria escolar y promotora de lectura 
con experiencia en proyectos educativos transversales de 
lectura y escritura. He liderado, acompañado y mediado 
proyectos de fomento a la cultura, animación a la lectura y 
desempeñado actividades administrativas y pedagógicas de 
biblioteca. Actualmente, soy profesional de Biblioteca Unisalle 
en la Línea de promoción de la lectura, escritura y oralidad.  
 



 

Henry Alexander Gómez 
henrgomez@lasalle.edu.co 
 
 Magister en Creación Literaria de la Universidad Central y 
Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Es director del Festival de Literatura “Ojo 
en la tinta”. Dirigió el Taller Distrital de Poesía Ciudad de Bogotá en 
el año 2018 y 2019. Ha recibido diferentes distinciones, entre ellas, 
el Premio Nacional de Poesía Universidad Externado de Colombia, 
el Premio Nacional Casa de Poesía Silva y el Premio Internacional 
de Poesía José Verón Gormaz de España por el libro Tratado del 
alba (2016). Otros libros publicados: Memorial del árbol (2013), 
Segundo Premio Nacional de Poesía Obra Inédita; Diabolus in 
música (2014), Premio Nacional de Poesía Ciro 
Mendía; Georg Trakl en el ocaso (2018); La noche apenas 
respiraba (2018) Mención Honorífica Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz y 
Finalista del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura. En el 2021 recibió el Premio 
Internacional de Cuento “Juan Ruiz de Torres” por el libro Cuentos para hundir un submarino. Es 
cofundador y editor de la Revista Latinoamericana de Poesía La Raíz 
Invertida (www.laraizinvertida.com). 
 
  

 

http://www.laraizinvertida.com/

